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PRECIOS DE MERCADOS EUROPEOS SEMANA DEL 29 al 4/2/18 

 

Mercado de Porcino.  
 
En el pasado Consejo de Ministros de la UE, Polonia solicitó que se implementaran medidas de gestión 
de mercado ya que había signos de alteración en el mismo. A la propuesta intervinieron positivamente 
Portugal, Lituania y Letonia, que hablaron de “señales preocupantes” para el sector. Por parte del 
Ministro polaco se han solicitado ayudas a la exportación, almacenamiento privado y apoyo financiero 
a los productores. 
 
El Comisario ha manifestado que no es necesario por el momento implementar las medidas de 
mercado. El principio del año 2017 fue positivo para el sector y la media del año también ha sido 
positiva, pese a la bajada de los precios en el segundo semestre del  mismo. Esta bajada, según el 
Comisario, debería servir para aumentar la competitividad de los productos en mercados de países 
terceros para mejorar el posicionamiento respecto a Estados Unidos, Brasil y Canadá. 
 
Mercado Ruso 
 
Las autoridades rusas han solicitado a la Comisión Europea comenzar las consultas en el marco de la 
OMC (Organización Mundial del Comercio) para defender la postura que han mantenido respecto al 
embargo sanitario (PPA). La OMC condenó este embargo en marzo de 2017. 

 
Paises 

 
Canal  

Euro/kg 

 
Lechón 

Euro/Ud 

Precios orientativos 

Euro/kg/vivo Lechón Euro/Ud 

 

Alemania 

Francia 

Bélgica 

Holanda 

 

+0,03 

+0,03 

+0,03 

= 

 

+0,20 

+1,00 

-- 

= 

 

1,03 

1,02 

0,88 

0,97 

 

42,20 

36,50 

-- 

38,00 

 

Holanda: Mercado del viernes 26 de enero. 
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Este movimiento de las autoridades rusas ha sido como respuesta a la demanda que la UE ha 
presentado a la OMC en concepto de represalias arancelarias por un montante total de 1.390 millones 
de euros al año (con un incremento del 15% anual). 
 
Rusia considera que las medidas implementadas han sido correctas y que han aplicado las resoluciones 
de la OMC dentro de los plazos estipulados 
 
Bienestar Animal 
 
Según el informe elaborado por la Comisión Europea sobre las consecuencias de las actividades 
internacionales en materia de bienestar animal para la competitividad de los ganaderos europeos en la 
era de la globalización, las normas de bienestar animal han tenido unas consecuencias limitadas en la 
competitividad de nuestros productos en mercados de países terceros. Se considera que los costes de 
bienestar animal en el conjunto de los costes de la ganadería en Europa no supone un gran 
incremento, con lo que no es un factor que vaya a desencadenar una distorsión negativa de la 
competencia de los productos europeos. La Comisión Europea considera que las “las diferencias entre 
las normas de bienestar animal parecen tener consecuencias mucho menos importantes”. Uno de los 
ejemplos que pone la Comisión es el sector porcino, que pese a que tiene una normativa estricta de 
protección de los cerdos, es un sector exportador. La Comisión considera que las acciones en pos del 
bienestar animal han sido “un faro” para guiar el desarrollo del bienestar animal en el resto de los 
países hasta el punto que, a través de la OIE, se han aplicado normas de bienestar animal a nivel 
internacional. 
 
Desde nuestro punto de vista, la competitividad del bienestar animal depende del esfuerzo de 
implementación por parte del ganadero, ya que es muy difícil que un país tercero vaya a pagar más por 
un producto producido en condiciones de bienestar animal. 
 
Normativa de agua potable 
 
Desde la Comisión Europea se está trabajando en la modificación de la normativa sobre el agua 
potable para dar más información al ciudadano en materia de potabilidad y calidad de la misma. Según 
la Comisión, el agua del que disfrutan los ciudadanos europeos es por lo general de muy buena calidad, 
pero se quieren incluir otros parámetros de análisis tales como legionella y cloratos.  
 
Esta normativa va encaminada a mejorar el acceso al agua, sobre todo para los colectivos más 
vulnerables y marginados que actualmente tienen dificultades de acceso a agua potable. Otro de los 
aspectos que se quiere incluir es que el ciudadano tenga información directa a sobre la calidad del 
agua de cada una de las regiones. 
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El objetivo es reducir el riesgo de problemas de salud derivados de un consumo de agua no adecuado 
del 4% al 1%. 
 
Por otro lado, si se mejora el agua potable se reducirá el consumo del agua embotellada, con lo que 
supondría un ahorro en los hogares de unos 600 millones de euros al año, reducción en la eliminación 
del plástico y reducción de la huella de carbono. 
 
Presupuesto de Sanidad Animal y Vegetal 
 
La Comisión ha fusionado el fondo veterinario europeo con el vegetal aportando una suma total de 
154 millones de euros para ambos sectores, lo que supone una reducción de 11 millones de euros 
comparado con el presupuesto del 2017. 
 
En sanidad animal se han destinado 134 millones, principalmente para tuberculosis bovina, rabia, 
brucelosis bovina, peste porcina africana, dermatosis nodular contagiosa. 
   
Para la parte vegetal, la mayor parte de presupuesto va encaminado al control de la Xylella fastidiosa. 
No es buena noticia que estén ambos presupuestos unidos porque puede dar lugar a que en la 
priorización del reparto se destinen menos fondos a sanidad animal, con la importancia que tiene para 
el comercio exterior.  
 
Programa Salvados – La Sexta 
 
Cuando se den por finalizados los ecos colaterales del programa, se informará con más detalle de las 
acciones y repercusiones del mismo. Todavía no está dado por cerrado.  
 
En la actualidad, la recomendación es mantener un perfíl de comunicación bajo y siempre desde el 
punto de vista profesional.  
 
Atendiendo a esta solicitud de los expertos en comunicación, esta Asociación va a limitar cualquier 
referencia al citado programa en las comunicaciones internas para no generar más tráfico a un noticia 
que ya prácticamente está obsoleta.  
 
 


